Preparandose
para la Escuela
Todos los días tendrán actividades
para hacer en casa, en el cuidado
infantil o en el Jardín de Niños(as) es
muy fácil preparar a su nino(a) para la
escuela:
• Leer historias
• Contestar y realizar preguntas
• Jugar con amigos(as)
• Jugar juegos
• Cantar canciones
• Contar objetos
• Ayudar con los quehaceres en el hogar
• Visitar nuevos lugares

¿No está seguro si
su niño(a) va por
buen camino?
Cuidando que su niño(a) para que este
bien con visitas a su doctor familiar esperando que su niño(a) este mejor.
Si está preocupado sobre un posible
retrazo en el desarrollo, contacte en
Clackamas ESD, que son proveedores
de salud al servicio para el Jardin de
Niños(as) con necesidades especiales
llame al número de teléfono 503-6754097.

El Jardin de
Niños es ahora
diferente
Como K-12 las escuelas han adoptado
el desafiante del centro estandar de la
educación en el Jardín de niños(as) es
más importante que para la constitución
temprana como las matemáticas, lectura
y escritura sean herramientas necesarias
para la escuela.
El moderno Jardin de niños(as) tiene
adoptado para tomar ventaja para la
ventana de oportunidades cuando el
cerebro de un niño(a) esta activo y lee a
temprana edad.

¿Necesita más
información?

¿Está su niño(a)
listo para leer
para el Jardin de
Niños(as)?

Llame a Glandstone Center for Children &
Families al número de teléfono 503-4963939 o visite en el centro 18905 Portland
Avenue en Gladstone o visite en Eastham
Community Center en Oregon City 1404
7th Street (503-785-8520).
Ambos centros pueden darle información
de la registración del Jardin de Niños(as)
y los programas de preparación maternal y
pre-jardín de niños(as), ESD Servicios para
Jardín de Niño(as) con necesidades especiales,
programas de apoyos para familias.

Kindergarten Readiness Action Team
Gladstone Center for Children & Families
503.496.3939
Eastham Community Center
Early Childhood Education Programs
503-785-8521

Temprana
Alfabetización

Herramientas
Sociales
• Compartir y tomar su turno
• Respetar a otros, lo que les pertenece y los
materiales del salón de clases
• Usar palabras para expresar sus sentimientos y
manejar la ira apropiadamente
• Participar activamente en el aprendizaje con el
grupo; mostrar interés sin interrumpir a otros

Habilidades
Saludables y
Físicas
• Demostrar cuidado personal en su
alimentación, vestido, aseo, lavado de manos y
lavándose los dientes.
• Saber elegir comida saludable, usar tenedor y
cuchara para comer.
• Usar apropiadamente herramientas de la escuela
como las tijeras, marcadores, lápices y crayones.
• Demostrar seguridad usando el cinturón de
seguridad, habilidad al cruzar la calle.

• Usar pequeñas enunciados con palabras
para un vocabulario en crecimiento.
• Decir historias con detalles para comunicarse, con dibujos y experiencias.
• Identificar letras mayúsculas y
minúsculas, saber los sonidos de varias
letras.
• Reconocer palabras escritas con dibujos
y seguir la lectura en los libros de izquierda a derecha.

Preparándose
para las
matemáticas
• Reconocer, escribir y contar los números
del 1 al 20.
• Identificar 12 colores correctamente.
• Simple creación, repetir patrones con
sonidos, colores o figuras.
• Reconocer y describir figuras, tanto
como el círculo, cuadrado y el triángulo.
• Identificar grupos de objetos cual tiene
más, menos o igual y ordenándolos en
pequeños grupos.
• Escoger correctamente los objetos contándolos de los números del 1 al 10.

